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Caos por una tromba en el valle de México; dos muertos

AMLO: el gasto a 
universidades se 
ajustará a infl ación  

“La educación no debe ser excluyente”, dice en reunión con la Anuies

 Pondrá en 
marcha programas 
en respaldo a la 
enseñanza superior    

 El objetivo es 
‘‘un equilibrio 
entre la cobertura 
y la calidad’’

 Estima una 
inversión de $35 
mil millones para 
planes de becas   

 La desigualdad 
nacional difi culta 
la ampliación de la 
matrícula: Valls  

EMIR OLIVARES Y LAURA POY / P 3

 El fenómeno azotó la tarde de ayer varias delegaciones de Ciudad 
de México y cinco municipios del oriente mexiquense. Se reportó 
la suspensión momentánea de operaciones en el aeropuerto 
internacional, así como inundaciones en vialidades primarias e 

instalaciones del Metro, congestión vehicular por varias horas y caída 
de árboles. En Chimalhuacán (imagen) se formaron corrientes que 
causaron el deceso de dos personas y arrastraron una decena de 
vehículos. Foto tomada de Twitter. DE LA REDACCIÓN / P 31 Y 33

Peña: México, 
entre principales 
exportadores de 
agroalimentos   
● Estima que las ventas 
rebasarán 35 mil millones 
de dólares este año     

● ‘‘El monto es superior 
a ingresos petroleros, 
de remesas y de turismo’’ 

ROSA ELVIRA VARGAS / P 6

Obeso: quienes 
acusan a curas 
pederastas, con 
cola que les pisen 
● ‘‘Deberían tener 
tantita pena’’, manifiesta 
el cardenal veracruzano 
  
● Mostró su renuencia a 
tocar el tema: ‘‘vengo 
contento a hablar de cosas 
bellas, no de problemas’’

EIRINET GÓMEZ  / P 36

Anticipa S&P 
“pragmatismo” 
económico en el 
nuevo gobierno
● Habrá un giro en el 
entorno de negocios del 
país, prevé la calificadora  

● Quizás se fortalezca el 
papel del Estado, pero 
sin caer en ‘‘populismo’’   

ROBERTO GONZÁLEZ A. / P 5

Aplazan un 
día la entrega 
del dictamen 
sobre el NAICM  
● Jiménez Espriú: se 
recibieron informes de 
organismos aeronáuticos     

● Adelanta que habrá 
replanteamiento del tema    

E. MÉNDEZ Y F. MARTÍNEZ / P 4


